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HUAWEI P SMART IMPORTADO
VISTA MAS AMPLIA, AGARRE MAS COMODO
El HUAWEI FullView Display cuenta con una impactante pantalla de vidrio de 5.65" que refleja colores
vividos y reales, aunque una pantalla mas grande no significa tamano mas amplio; el delgado y
liviano HUAWEI P smart se ajusta facilmente a la palma de tu mano.

PANTALLA DIVIDIDA INTELIGENTE
La pantalla dividida inteligente te permite abrir dos aplicaciones a la vez con solo un toque*. Asi que
cuando tengas un correo o mensaje importante mientras ves TV o una pelicula en tu HUAWEI P
smart,no tendras que pausar la diversion.

DOS CAMARAS, UNA FOTO INCREIBLE
La camara dual de 13 MP + 2 MP es sinonimo de maxima calidad de imagen con solo tocar un boton.
Los lentes de apertura amplia dejan pasar mas luz y lograr fotos mas detalladas y reales, mientras
que la camara dual permite lograr tomas con efecto bokeh gracias a la profundidad de campo.

BELLEZA INTELIGENTE
Usando el algoritmo de belleza de rostro, la camara frontal de 8 MP detecta caracteristicas faciales
unicas para agregar el porcentaje preciso de mejora y ayudarte a verte bien sin esforzarte.

SELFIE CON MANOS LIBRES
Nunca fue tan facil capturar el momento. La funcion gesture-shot del HUAWEI P smart te permite
tomar selfies y groufies solo gesto de tu mano.

RAPIDA COMPATIBILIDAD
La funcion HUAWEI Share transfiere archivos en un instante entre telefonos HUAWEI. No es necesario
tener conexion a internet o emparejamiento manual. Super rapido y super sencillo.

CONEXION DUAL DE BLUETOOTH
El HUAWEI P smart soporta dos dispositivos de audio Bluetooth simultaneamente. Conectate al
sistema de audio de tu auto y recibe llamadas en tus audifonos Bluetooth al mismo tiempo.

FACIL EXPERIENCIA DE USARIO
El nuevo EMUI 8.0 esta disenado para una altamente sensible e intuitiva experiencia de usuario. Con
32 GB de memoria (expandible con microSD hasta 256 GB) sumado a un sistema de almacenamiento
mejorado, siempre hay espacio para tus fotos, musica y videos favoritos.
$4,299.00MN$3,299.00MN
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